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En su interior se hará constar una relación numérica de 
los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. El abono de los gastos de 
publicación de este anuncio será de cuenta de la empresa 
que resulte adjudicataria del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http:/www.madrid.org.

Para obtener los pliegos, acceda a empresas y a conti-
nuación a Servicios y Trámites, donde podrá consultar 
las convocatorias de contratos públicos.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico, P. D. F. (Orden de 10 de julio de 2007), el Jefe 
del Área de Contratación, José Ramón Siván Delgado. 

 71.852/07. Resolución de 20 de noviembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del ente público Hospi-
tal Universitario de Fuenlabrada, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso abier-
to SUM 23/07, para el «Suministro de material 
para ventiloterapia para el Hospital Universita-
rio de Fuenlabrada».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente público Hospital Universitario 
de Fuenlabrada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: SUM 23/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material 

para ventiloterapia para el Hospital Universitario de 
Fuenlabrada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 147, de 20 de ju-
nio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 439.987,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: 

1. «Intersurgical España, S. A.»
2. «Tyco Healthcare Spain, S. L.»
3. «Hospital Hispania, S. L.»
4. «Bemascé Técnica, S. L.»
5. «Helianthus Medical, S. L.»
6. «Dräger Medical Hispania, S. A.»
7. «Pall España, S. A. U.»
8. «S. E. Carburos Metálicos, S. A.»
9. «GE Healthcare Clinical Systems.»
10. «Smiths Medical España, S. R. L.»

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

1. 37.920,60 euros.
2. 62.934,00 euros.
3. 8.000,00 euros.
4. 48.037,50 euros.
5. 17.247,50 euros.
6. 02.145,00 euros.
7. 25.750,00 euros.
8. 68.348,00 euros.
9. 924,00 euros.
10. 5.695,00 euros.

Fuenlabrada, 20 de noviembre de 2007.–P. D. (D. Ge-
rencia, Resolución de 27/05/04. BOCM 14/06/04), Car-
los Sangregorio Yáñez, Director Económico-Financiero y 
de SS.GG. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 72.345/07. Resolución de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de limpieza de centros 
dependientes de la Gerencia Territorial de Servi-
cios Sociales de Valladolid durante 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 30/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servi-
cios Sociales de Valladolid.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Valladolid.
e) Plazo de entrega: Desde el día 1 de enero de 2008 

o, en su caso, a partir del día siguiente a la fecha de for-
malización del contrato, si ésta fuera posterior, hasta el 
día 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria (anticipada).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 426.320 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez, 2.
c) Localidad y código postal: Valladolid-47006.
d) Teléfono: 983413897.
e) Telefax: 983413964.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación vigente como contratista de servicios en el 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 9 de 
enero de 2008, inclusive.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 9.ª del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios Socia-
les. Registro General.

2. Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez, 2.
3. Localidad y código postal: Valladolid - 47006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez, 2, pri-
mera planta.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 21 de enero de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio y los que origine la inserción en prensa, serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.jcyl.es (Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades - Gerencia de Servicios Sociales).

Valladolid, 30 de octubre de 2007.–El Presidente del 
Consejo de Administración de la Gerencia, César Antón 
Beltrán. 

 72.366/07. Resolución de 15 de noviembre de 2007, 
de la Dirección General de Infraestructuras, Equi-
pamiento y Servicios de la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Castilla y León, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de «Su-
ministro de ordenadores personales portátiles y 
convertibles en table’ts PC para centros docentes 
no universitarios dependientes de la Junta de Cas-
tilla y León».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 14847/2007/77.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ordenado-

res personales portátiles y convertibles en table’ts PC 
para centros docentes no universitarios dependientes de 
la Junta de Castilla y León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 225, de fecha 19 de 
septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.725.000,00 euros.

Lote 1: 1.550.000,00 euros.
Lote 2: 175.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista:

Lote 1: «Central de Procesos Informáticos, S. A.».
Lote 2: «Castilla Informática Consulting, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.462.407,17 euros.

Lote 1: 1.296.870,00 euros.
Lote 2: 165.537,17 euros.

Valladolid, 15 de noviembre de 2007.–La Directora 
General, P.D. (Orden EDU/266/2005, de 25 de febre-
ro; «Boletín Oficial de Castilla y León» número 43, 
de 3/3/2005), María del Castañar Domínguez Garrido. 

 72.369/07. Resolución de fecha 13 de noviembre 
de 2007, de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León, por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso para el servicio de análi-
sis, diseño, construcción e implantación de un 
sistema de información integrado para los labo-
ratorios del nuevo Hospital del Río Hortega, de 
Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.


